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                                   BASES 
El I CONCURSO DE PESCA DE SPINNING CIUDAD DE VALENCIA está organizado  por GARPER 
FISHING, S.L. Y EL REAL CLUB NÀUTICO DE VALENCIA. 
 
Podrán participar todos los pescadores que tengan licencia de pesca marítima en vigor con un 
mínimo de edad de 14 años, que hayan realizado el pago de la inscripción dentro de la fecha 
límite y hasta cubrir las plazas disponibles, (los menores de edad siempre tendrán que estar 
acompañados en todo momento de un familiar adulto) 
La Licencia Federativa de Pesca de la Comunidad Valenciana o de cualquier otra Comunidad, 
no es obligatoria, pero deberá indicarlo en la ficha de inscripción y dar su número en caso de 
disponer de ella. 

 
NORMAS GENERALES 
 
Ningún pescador inscrito que no se haya registrado previamente en la mesa del jurado y 
recogido su plica e identificación de participante podrá iniciar la pesca. 
Cualquier participante que por el motivo que sea desee abandonar el concurso deberá 
comunicarlo previamente a la organización, no pudiéndose incorporar al concurso 
nuevamente. 
Los pescadores que deseen seguir  pescando en la zona del concurso una vez finalizado este, 
podrán hacerlo pidiendo autorización a la organización, pero siempre que no se abandone el 
recinto del Club Náutico previamente. 
 

NORMAS ESPECÍFICAS 

 
De los participantes.  
 
Por motivos de espacio de la zona de pesca se establece un número máximo de 60 
participantes, que se cubrirá por fecha de pago de la cuota de inscripción, los inscritos que 
superen esta cifra de participantes quedaran como reservas y en caso de no poder participar 
se les reembolsara integra la cantidad pagada. 
Cualquier participante que no asista al evento por el motivo que sea, no podrá reclamar la 
cantidad de inscripción que pagó en su momento. 
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Del escenario - escollera sur del Real Club Náutico de Valencia.  
 
No se podrá pescar fuera de la zona habilitada y marcada del concurso en ningún momento, 
se entregará un plano de la zona de pesca, indicando las zonas y subzonas de concurso. 
 
De la modalidad.  
 
Pesca marítima a Spinning: cualquier modalidad en esta categoría, se puede utilizar carrete de 
spinning o casting indistintamente. 
  
De desarrollo.  
 
Cuatro mangas de una hora de pesca efectivas. 
Entre las mangas  habrá un tiempo de 15 minutos para cambiar de puesto de pesca. 
Tanto el inicio como el final de cada manga serán indicados con lanzamiento de cohetes o 
señales acústicas. 
A la señal de “fin de manga” es obligatorio el cese inmediato de la acción de pesca, y no se 
pueden realizar nuevos lances. 
Si en el momento de la señal acústica se está recogiendo el señuelo y se produce una picada, 
podrá trabajarse el pez con normalidad. Si finalmente se consigue la captura, ésta será válida.  
 
De los puestos de pesca.  El pescador tendrá que  pescar en el punto marcado con el número 
de puesto que le toque en cada manga con un espacio de movimiento a cada lado de su 
marca de un metro máximo, para evitar que invada los puestos colindantes. 
Su puesto de pesca será la posición que ocupe en cada momento. 
 
De comportamiento y material deportivo.  Para efectuar el lance se prohíbe entrar en el 
agua. La posición del deportista, una vez efectuado el lance, debe estar en la parte seca del 
borde del agua, desde donde ejecutará la acción de clavado y lucha con las piezas clavadas. El 
lanzado debe realizarse desde su puesto de pesca. 
  
Quedan prohibidos los lances oblicuos que invadan el espacio de mar de otros pescadores. 
Para respetar su acción de pesca y evitar posibles cruces de líneas. 
 
Los lances y recogidas deben ser estáticos desde el puesto de pesca. Se prohíben los lances y 
recogidas en movimiento andando por el camino mientras se cambia de puesto de pesca. 
 
Cañas. Se autoriza el uso de una sola caña  en acción de pesca, siendo esta de longitud 
máxima de 3 metros. Se permite tener solo dos cañas montadas para las distintas 
modalidades de pesca de Spinning.   
 
Líneas. Libre tanto en diámetro, como en su composición. 
 
Bajo de líneas. Libre en dimensión, diámetro y composición. Solamente podrán ir provistos de 
un máximo de un señuelo. Se prohíbe expresamente el uso de montajes como las “tracas” o 
"metralletas" que incorporen señuelos múltiples.  
El aparejo se limitará a la línea más el bajo más el señuelo que podrá ir atado directamente a 
la línea ó mediante grapa o enganche rápido.                                                                                              
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Podrán utilizarse toda clase de señuelos artificiales duros o blandos, siempre que  los pesos o 
cabezas plomeadas estén insertados en el propio señuelo. Sólo se podrán usar cebos 
artificiales, quedando prohibido el uso de cebos naturales, vivos o muertos. 
Se prohíbe el uso de boyas, bombetas, buldó, plomos y cualquier otro tipo de lastre o elemento 

adicional para alargar el lance. 

 
No se permite colocar elementos olorosos adicionales en el aparejo (línea y bajo), ni en el 
propio señuelo. 
 
Se prohíbe pues el añadido de cualquier tipo de sustancias atrayentes tanto a los vinilos como 
al resto de señuelos durante la prueba.  
 
Se prohíbe colocar luces incandescentes tipo “chinos ” o similares en cualquier punto del 
aparejo o del señuelo. 
 
Tratamiento específico de los señuelos de vinilo 
Se permite el uso de cabezas plomadas, siempre que sean parte del señuelo, incorporadas o 
insertadas en el vinilo,  en este caso se considerarán como parte del señuelo. 
 
Cebos. No se permite el cebado de las aguas, quedando expresamente prohibido el empleo 
de engodos, masas, líquidos o cualquier otra sustancia con la finalidad de concentrar a los 
peces. 
 

Elementos auxiliares. El participante, en horario nocturno, podrá utilizar linternas o fuentes 

luminosas sin dirigirlas hacia el agua, ni perturbar a los participantes contiguos. 
 
Está permitido el uso de sacaderas y pinzas (Boca Grip) para asegurar las capturas. 
No se permiten ganchos o poteras para extraer las capturas. 
 
Esta permitido que otro participante o miembro de la organización ayuden a salabrar o 
extraer la captura del agua si esta fuera de dimensiones que el pescador por sí solo no pudiera 
realizarlo, la captura seria valida exclusivamente para el que la capturó. 
 
Pesaje al final de cada manga, la organización procederá a la recogida, medición y pesaje de 
las piezas para determinar las capturas válidas. 
Cada pescador deberá presentar sus capturas recogidas en bolsas de plástico que proveerá la 
organización.  
Al finalizar las 4 mangas se recogerán las bolsas pendientes de pesaje para realizar la 
clasificación final. 
 
Capturas. A efecto de CAPTURAS VÁLIDAS para el pesaje solamente se consideran las que 
igualen o superen las medidas mínimas legales establecidas por la organización para cada 
especie aceptada en el concurso, cualquier otra medida inferior a la indicada no se 
considerará valida. 
Será de obligado cumplimiento soltar vivas al agua las capturas que no den la talla mínima 
autorizada para dar muerte a la captura, bajo descalificación de la prueba. 
 
Se recomienda llevar metro o medida para comprobar la medida legal de cada captura.  
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Todas las capturas que se entreguen al pesaje se donaran a LA CASA DE CARIDAD DE 
VALENCIA. 
 
Las capturas que no superen las tallas mínimas serán devueltas inmediatamente al mar, 
procurando infringirles el menor daño posible para maximizar sus probabilidades de 
supervivencia.   
 
No serán admitidas como válidas las capturas manipuladas y deterioradas ostensiblemente, y 
las especies no incluidas dentro de las consideradas como validas por la organización. 
 
Especies válidas :   Jurel/Chicharro (15cm), Caballa (18cm), Barracuda (30cm), Espetón (20cm), 
Bonito/Listado (40cm), Bacoreta (40cm), Melva (20cm),  Palometón (60cm), Palometa Blanca 
(12cm), Anjova/Dorado (30cm), Serviola (50cm), Lubina/Llobarro(25cm), Dentón (25cm), 
Sargo (18cm), Dorada (20cm), Vidriada(18cm), Salpa (15cm), Oblada (12cm). 
 
La medida se tomara desde la punta del morro del pez hasta el vértice de la cola extendida. 
Cualquier especie no incluida en esta relación, no será válida y tendrá que devolverse viva al 

agua inmediatamente después de su captura.  
  
De la clasificación. Las puntuaciones para determinar la clasificación final de los participantes, 
serán de UN PUNTO por GRAMO del peso total de capturas válidas.  
 
En el caso de empate en cualquiera de los premios, el Jurado seguirá el siguiente criterio para 
establecer los puestos de la clasificación: 
1º La pieza de mayor peso. 
2º De persistir el empate: sorteo. 
 
Las reclamaciones si las hubiere, deberán hacerse verbalmente por los participantes al 
Jurado. Una vez efectuada la clasificación, se concederán 15 minutos para efectuar cualquier 
reclamación, después de ese tiempo el resultado será inapelable. 
 
De la organización. Si por motivos climatológicos, hubiera que modificar  los horarios, y el 
tiempo de duración de las pruebas se realizarán las mangas que sean posibles. 
En caso de suspensión por fuerza mayor o motivos climatológicos se buscará otra fecha para 
realizar el concurso, y si algún inscrito no pudiese asistir se le reembolsaría la cantidad 
pagada. Para lo no recogido en las presentes bases, cualquier modificación  la  decidirá el 
Jurado.  
En consecuencia, los participantes aceptan estas bases en su totalidad y se someten a ellas 
desde el momento de su inscripción hasta la finalización del concurso. 
 
Responsabilidad  El Real club Náutico de Valencia y Garper Fishing, S.L, organizadores del 
evento, declinan toda responsabilidad de los daños y accidentes que pudieran producirse: 

1) En los desplazamientos, antes y después del concurso. 
2) Cualquier incidencia que surja durante el evento debe comunicarse inmediatamente 

a la organización, declinando cualquier responsabilidad de los accidentes o daños que 
no se comuniquen durante el horario del concurso. 

 
Limpieza una vez finalizado el concurso, el escenario de pesca debe quedar totalmente limpio 
y sin residuos de ningún tipo que alteren el medio ambiente. 
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Premios  
 
  
Campeón           - Trofeo: 
               - Regalo:                                         (CAÑA SPINNING SPORTEX) 
………………………………………………………………………………………….……… 
Subcampeón     - Trofeo: 
              - Regalo:                                          (LOTE SEÑUELOS SEASPIN) 
……………………………………………………………………………………..…..……….  
3º Clasificado    - Trofeo: 
              - Regalo:                                          (LOTE SEÑUELOS WESTIN) 
……………………………………………………………………………………………….  
4º Clasificado   - Regalo:                                          (LOTE SEÑUELOS  REVENGE X)  
………………………………………………………………………………………………….. 
5º Clasificado   - Regalo:                                          (LOTE SEÑUELOS SEASPIN)  
…………………………………………………………………………………………………..  
6º Clasificado  -  Regalo:                                          (LOTE DE SEÑUELOS REVENGE X) 
………………………………………………………………………………………………. 
7º Clasificado  -  Regalo:                                          (LOTE DE HILOS CLIMAX) 
………………………………………………………………………………………………… 
8º Clasificado  -  Regalo:                                          (LOTE DE SEÑUELOS SEASPIN) 
................................................................................................................................................... 
9º Clasificado   - Regalo:                                          (LOTE DE SEÑUELOS REVENGE X) 
…………………………………………………………………………………………………. 
10º Clasificado  - Regalo:                                         (LOTE DE HILOS CLIMAX) 
…………………………………………………………………………………………………. 
Pieza Mayor     - Trofeo: 
              - Regalo:                                             (CAÑA SPINNING WESTIN) 
…………………………………………………………………………………………………… 
       
OBSEQUIO DE LA ORGANIZACIÓN PARA TODOS LOS PARTICIP ANTES   QUE 
NO HAYAN OBTENIDO PREMIO. 
 
En el caso de premios desiertos por falta de capturas, los regalos se sortearán entre los 
participantes no premiados.   
 
       
       NOTA  1: 
Será motivo de descalificación inmediata, los participantes que dejen residuos en su 
puesto de pesca o los tiren al mar (anzuelos, hilos, botes, basura, etc.) 
 
      NOTA  2: 
La desconsideración, desobediencia, así como las reclamaciones formuladas con frases 
incorrectas, insultos o palabras malsonantes dirigidas a miembros del Jurado, 
organización u otro participante, será motivo de descalificación. 
 
      NOTA  3: 
Previo al inicio de la prueba se procederá al recuento de asistentes con el listado definitivo 
de inscripciones. Para poder participar en este Concurso  de Spinning, antes de acceder al 
puesto, el pescador deberá mostrar a la organización su: 
-  DNI  
-  La Licencia de pesca marítima en vigor. 
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